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EVALUACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL MINIMARKET 

MONCADA PARA EL REDISEÑO DEL LOCAL 

 

RESUMEN 

La imagen corporativa es una función primordial para que logre un 

mejoramiento en la recordación y notoriedad de la marca de un negocio. 

En la Parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil, se encuentra 

situado el mini market “Moncada”, el cual no tiene una imagen corporativa 

consolidada para que los consumidores conozcan sobre la actividad 

comercial de la empresa, además de ser funcional para el mejor uso del 

marketing. En el marco teórico se establecen los temas fundamentales 

para la comprensión del tema del cual se lleva a cabo. La metodología 

aplicada para encontrar la población y muestra correcta para la ejecución 

de las encuestas. El conocer los resultados de los encuestados, se puede 

conocer la tendencia actual en el reconocimiento de lo que trata la imagen 

corporativa, junto con su importancia de poseerla. Posteriormente se 

entabla la propuesta, del diseño de la imagen corporativa del mini market 

“Moncada” en la parroquia Pascuales, para que eleve la notoriedad de la 

marca, y se mejoren a su vez las ventas. Se culmina el trabajo con las 

conclusiones y recomendaciones para acciones futuras en función de 

todo lo desarrollado. 
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ABSTRACT 

The corporate image is a key role to achieve an improvement in the recall 

and brand awareness of a business. Paschal Parish in the city of 

Guayaquil, is located the mini market "Moncada", which does not have a 

consolidated corporate image for consumers to know about the business 

of the company as well as being functional for the best use of marketing. 

In the theoretical framework sets out the key issues for the understanding 

of the subject which is conducted. The methodology used to find the 

correct sample population for the survey implementation. Knowing the 

results of the survey, you can know the current trend in the recognition of 

what is corporate image, along with its importance to possess. 

Subsequently, the proposal is filed, the corporate image design mini 

market "Moncada" in the parish Paschal, to raise the awareness of the 

brand, and in turn improve sales. The work ends with the conclusions and 

recommendations for future action based on what developed. 

 

Corporate Image Brand Recall Positioning 
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INTRODUCCIÓN 

  

 Hoy en día la imagen corporativa es considerada fundamental en la 

práctica productiva de las empresas, por lo cual estas han decidido 

realizar estudios de imagen, que abarquen no solamente la parte visual 

corporativa sino la forma integral en el área de relaciones públicas y 

comunicación organizacional.  

 

 La parroquia Pascuales se ubica al norte de la ciudad de 

Guayaquil, en la provincia del Guayas, y según el historiador 

guayaquileño Efrén Avilés (2012), quien destaca a través de la 

Enciclopedia del Ecuador, que “Asentada a orillas del río Daule, 

Pascuales lleva el nombre en memoria de su patrono -san Pascual Bailón, 

cuya efigie fue encontrada hace muchos años en un lugar muy cercano al 

que hoy se levanta su iglesia.” 

  

El crecimiento progresivo de las actividades comerciales en la 

parroquia Pascuales, lo cual ha generado la necesidad de que el 

minimarket “Moncada”, negocio que se encuentran en esta parroquia,  

comience a desarrollar estrategias comunicacionales dirigidas a transmitir 

mensajes, cuya significación está ligada a la atención al cliente y su 

eficiencia, este factor ha sido determinante para dar inicio al proceso de 

investigación de la presente propuesta. En Pascuales, el mercado se 

encuentra en evolución debido a cambios y transformaciones sociales, 

económicas, por lo que se hace necesaria enfocar la imagen corporativa 

como una herramienta importante para la práctica empresarial 

relacionista. 
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 El Minimarket “Moncada”, no ha desarrollado información de 

conocimiento con lo que respecta a imagen corporativa, lo que ha 

provocado un bajo posicionamiento, decrecimiento en la rentabilidad del 

negocio. Con los resultados obtenidos en la presente investigación se 

busca que el Minimarket “Moncada” tenga un referente en cuanto a 

estrategias de imagen corporativa que sean aplicables para el beneficio 

del mismo.  

 

 Para desarrollar el trabajo, el autor lo estructura de la siguiente 

forma: 

 En el capítulo I, se encontrará la evaluación del problema que da 

inicio al proceso de investigación, que determinará la ubicación en el 

contexto y a su vez se podrá detallar la situación en conflicto. 

 

 El capítulo II, expondrá el desarrollo del marco teórico, el cual 

permitirá al lector tener un mejor entendimiento del problema, debido a 

que se expondrán definiciones que están relacionadas con el proceso de 

investigación. 

 

 El capítulo III, indicará la metodología que se utilizó para la 

investigación, de igual manera se establecerá la población y muestra y 

las herramientas necesarias para el proceso investigativo. 

 

 El capítulo IV, se detallarán  los resultados de las encuestas 

realizadas y a la vez se mostrará la interpretación de los resultados, lo 

que permitirá tomar futuras decisiones correctamente. 
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 En el capítulo V, está explicada la propuesta como es el rediseño 

del local del Minimarket “Moncada”, de acuerdo a la imagen corporativa. 

 

  El capítulo VI, se detallarán las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación, que ayudarán de cualquier manera a que se cristalice 

la propuesta. 

 

 Para finalizar el trabajo, se hace la especificación de la 

bibliografía con la cual se realizó el proceso investigativo  y a la vez se 

adjuntan los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

Para el desarrollo del proceso investigativo se realiza la definición 

del problema, según (McDaniel & Gates, 2008), “la definición correcta del 

problema es el primer paso crucial en el proceso de investigación de 

mercados”. (Pág. 52), por lo que se define el problema, con la finalidad de 

poder tener enfoque correcto del mismo. 

1.1. El problema 

El problema está en que a pesar de que existe un crecimiento 

progresivo de las actividades comerciales en la Parroquia Pascuales del 

Cantón Guayaquil, la mayoría de estos negocios desconocen de la 

importancia de contar con una imagen corporativa, entre estos negocios 

se encuentra el Minimarket “Moncada” el cual no mantiene una buena 

imagen en su local, puesto que no está definida una imagen corporativa 

contundente que le permita mejorar su posicionamiento y 

consecuentemente la rentabilidad del negocio. 

Según lo que establece (Ind, 2008) la imagen corporativa: “es la 

que tiene un determinado público sobre la empresa. Está determinada por 

todo lo que haga dicha empresa.” (Pág. 11), por lo que en el proceso de 

investigación se podrá establecer la importancia para el Minimarket 

“Moncada” de poder manejar una correcta imagen ante los clientes del 

entorno.  

Es importante que el Minimarket “Moncada” tenga un rediseño del 

local, ya que dentro del sector se asientan negocios similares y la falta de 

buena identidad perjudicará en el reconocimiento del servicio que brinda 

el minimarket. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El Minimarket “Moncada”, , no cuenta con una correcta imagen 

corporativa, que permita obtener en el cliente el posicionamiento correcto, 

ya que se ha descuidado la proyección del negocio hacia los clientes, 

empezando por el local en el que se desarrolla. 

 

La imagen corporativa es considerada un tema muy esencial para 

el desarrollo de los negocios, ya que permite poder obtener diferencia de 

la competencia, los emprendedores del sector mal interpretan las palabras 

imagen corporativa, según lo encontrado en la pre investigación, 

aduciendo que se aplican sólo a empresa grandes, sin darle oportunidad 

al uso del uniforme, letreros, logotipos, señalética, colores y demás 

componentes de la herramienta de la publicidad que sean parte de este 

concepto. 

 

A pesar que dentro del Ecuador se está fomentando una cultura de 

emprendimiento y muchas personas empiezan a desarrollar sus negocios 

en sus hogares, muchos de los emprendedores desconocen de 

estrategias publicitarias y mercadológicas que les permitirá tener una 

mayor captación de clientes. 

 

 

1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se genera por la falta de imagen 

corporativa para el negocio Minimarket “Moncada” situado en la Parroquia 

Pascuales, por lo que el mismo no ha resaltado la importancia de poder 

adquirir la mejor percepción del cliente en cuanto al trabajo que se realiza 

en el negocio, lo que de cualquier u otra forma va a ayudar a obtener el 

posicionamiento adecuada y a la vez atraer a los clientes en la compra de 

los productos ofertados. 
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Para (Rosado, 2010), “la buena percepción de los clientes en 

cuanto al negocio, forma parte del crecimiento empresarial. Cuando los 

clientes se encuentran a nuestro favor, compran más, recomiendan 

nuestros productos a sus amigos, las relaciones se desarrollan y los 

resultados mejoran.” 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing 

Área: Publicidad 

Aspecto: Rediseño del local Minimarket “Moncada” 

Tema: Evaluación de la imagen corporativa del Minimarket Moncada para 

el rediseño del local. 

Problema: No se ha establecido una imagen corporativa contundente 

para el Minimarket “Moncada” 

Delimitación temporal: Junio de  2013. 

Delimitación espacial: Minimarket “Moncada” Pascuales, Guayas – 

Ecuador. 

Figura 1 Minimarket “Moncada”  

 

Fuente: (Google maps, 2012) 
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1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 Evaluar la imagen corporativa del Minimarket “Moncada”. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar las causas de la falta de imagen corporativa en el 

Minimarket “Moncada” 

 Analizar la percepción de los clientes en cuanto a la imagen del 

local. 

 Conocer el posicionamiento que tiene el Minimarket “Moncada”. 

 

 
1.6. Operacionalización de las variables 

La investigación debe demostrar eficientemente que la 

operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la 

misma. Los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis 

para demostrar la propuesta efectiva a la investigación. 

 

El autor debe definir  adecuadamente, todos los indicadores para 

realizar la recolección de los datos para luego la información sea 

evaluada. Las dimensiones de las variables factibiliza conocer el 

entorno  y los indicadores, y de esta manera, da la oportunidad de 

medirlos para saber a dónde llega el total de la investigación. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

 
 

Evaluación 
de la 

imagen 
corporativa 

del 
Minimarket 
Moncada  

 
 

Independiente 

 
 

Investigación de 
mercado 

 
 

100% 
realizada la 

investigación 

 
 

Rediseño 
del local del 
Minimarket 
Moncada 

 
 

Dependiente 

 
 

Herramientas 
publicitarias 

4 herramientas 
a 

establecerse: 
logotipos, 
colores 

corporativos, 
diseño de 

exteriores y 
material 
P.O.P. 

Fuente: Elaborado por Alex Moncada 

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

La idea del desarrollo del proceso investigativo, nace debido a la 

importancia que existe en el impacto que ofrece la imagen corporativa 

para la captación de más clientes.  La imagen corporativa se aplica a la 

administración de las organizaciones y es la herramienta básica para la 

comunicación de las mismas, sin embargo no es tan aplicada en muchos 

de los negocios, específicamente de los que están dentro del negocio de 

estudio. La imagen corporativa posee un impacto social importante debido 

que con los resultados de la evaluación otros negocios pueden imitar, 

para lograr esto, las empresas deben observar detenidamente y ver lo que 

comunica su imagen. 

 



 

9 
 

 El rediseño del local del Minimarket “Moncada”, va a ayudar a que 

este empiece a tener un reconocimiento frente a sus clientes, además que 

le ayudará a la captación de más, puesto que se buscará agradar al 

público con la imagen proyectada, a más del servicio que se brinda. 

1.8. Hipótesis 

En el proceso de investigación se establece  la siguiente hipótesis: 

“Si se evalúa la imagen corporativa del Minimarket “Moncada” situado en 

la Parroquia Pascuales de la Ciudad de Guayaquil, entonces se podrá 

realizar un rediseño del local empleando herramientas publicitarias”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica está basada en las definiciones que 

hacen los autores en sus libros, y que dentro de este capítulo se van a 

detallar asuntos relacionados al tema del trabajo. 

 

2.1.1. Imagen Corporativa  

Según (Sánchez & Pintado, 2009): 
 

La imagen corporativa es uno de esos escasos factores 
dentro de las organizaciones, que todo el mundo 
considera fundamentales y, que sin embargo, no 
siempre se cuidan como merecen. La idea de este libro 
surge de la escasez de manuales actuales, completos y 
adaptados a la realidad empresarial, y del auge que 
está adquiriendo esta disciplina en los últimos años. 
(Pág. 13). 

 

Una imagen corporativa se refiere a cómo una empresa se 

percibe. Es una imagen generalmente aceptada de lo que una empresa 

representa, lo cual le permite ser reconocida por los consumidores y a la 

vez mejorar su posicionamiento. En este sentido se considera que el 

desarrollo de una imagen corporativa es un aspecto fundamental que 

proporciona grandes beneficios al negocio. 

 

Según (Sánchez & Pintado, 2009) “La imagen corporativa se puede 

definir como una evocación o representación mental que conforma cada 

individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes a la compañía…” 

(p. 18). En la creación de la imagen corporativa y mercadeo, los expertos 
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utilizan las relaciones públicas y otras formas de promoción para sugerir 

un cuadro mental al público.  

 

(Sánchez & Pintado, 2009) Típicamente, una imagen corporativa se 

diseña para ser atractiva al público, de modo que la compañía pueda 

provocar un interés entre los consumidores, crear acción de la mente, 

generar valor de marca, y así facilitar productos de venta. Imagen de una 

corporación no es creada solamente por la compañía. Otros factores que 

contribuyen a la imagen de una empresa podrían incluir los medios de 

comunicación, periodistas, sindicatos, organizaciones medioambientales, 

y otras ONGs. 

 

Las corporaciones no son la única forma de organización que 

genera este tipo de imágenes. Los gobiernos, las organizaciones 

caritativas, las organizaciones criminales, las organizaciones religiosas, 

las organizaciones políticas y las organizaciones educativas todas tienden 

a tener una imagen única, una imagen que sea parcialmente deliberada y 

parcialmente accidental, parcialmente auto-creada y parcialmente 

exógena. 

Figura 2 Imagen corporativa 

 

Fuente: (Roastbrief, 2012) 
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La imagen corporativa es la imagen mental que brota ante la 

mención del nombre de una empresa. Se trata de un compuesto 

psicológico, impresión que continuamente cambia con las circunstancias 

de la empresa, los medios de comunicación de cobertura, rendimiento, 

pronunciamientos, entre otros. 

 

Al igual que una empresa la reputación o buena voluntad, es la 

percepción que tiene el público de la empresa y no un reflejo de su estado 

actual o la posición. A diferencia de la identidad corporativa, es fluido y se 

puede cambiar durante la noche de positivo a negativo a neutro. Las 

grandes empresas utilizan diversas técnicas en la  publicidad 

corporativa para mejorar su imagen con el fin de ser más atractiva para  

un proveedor, empleador, cliente, deudor, entre otros. 

 

Abratt (2008), dice que identidad corporativa es un conjunto de 

señales visuales que incluyen física y el comportamiento, hace un firme 

idéntica de sí y estas señales se utilizan para representar a la 

empresa. Mientras que Gray & Balmer (2008), llegaron a la conclusión de 

que la identidad corporativa es la característica distintiva de la empresa.  

 

Se trata de un concepto de integridad que una revelación 

corporativa en la filosofía, la concepción, la comunicación y el 

comportamiento de distinguirse de sus rivales. Diferenciación de los 

rivales y el reconocimiento en masa como objetivo consecuencia de este 

concepto. 

 

Ackerman (2008), dio la definición que la identidad corporativa es 

capacidades únicas de una empresa. Asimismo, Lambert (2008), también 

dijo que la identidad corporativa es toda manifestación distintiva de la 

empresa. Según Olins (2008), la identidad corporativa está constituida por 

las actividades de la empresa de gestión explícita de que son 
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percibidos. Se compone de tres cosas: quién eres, lo que haces y cómo lo 

haces.  

 

Gioia (2008), Agregó que la identidad corporativa se enfatiza en el 

símbolo y el logotipo corporativo. Más encima, Gregory (2009), dio la 

definición que la identidad corporativa es lo que la empresa es y cómo la 

empresa es percibida.  

 

Además, Van Riel y Balmer (2009), ver que la identidad corporativa 

indica la forma en que una empresa presentarse a sí misma, aunque el 

comportamiento y símbolo para los públicos internos y externos y 

expresar la firme igualdad horas extras y distinción.  

Van Rekom (2008), llegó a la conclusión de que la identidad 

corporativa es un conjunto de significados por el cual un objeto que 

permiten a la gente para describir, recordar y relacionarse con ella. Por 

otra parte, Margulies (2008), dijo que la identidad corporativa es todo el 

camino de una empresa debe identificar sí mismo a su titular totalidad de 

la participación, comunidad, clientes, empleados, accionista y la inversión 

banqueros.  

 

Del mismo modo, Leuthesser y Kohli (2008), ver que la identidad 

corporativa es la compañía de manera revela su filosofía y estrategia a 

través de la comunicación, el comportamiento y el simbolismo. De Balmer 

(2008), el punto de vista, la identidad corporativa es una fusión de la 

estrategia, la comunicación y el comportamiento y vienen a ser cuando 

existe una propiedad común de la filosofía de la organización.  

 

Alessandri (2008), señaló que la identidad corporativa es la 

presentación externa de la empresa y agradable corporativo identidad 

puede producir una imagen corporativa positiva. Filosofía corporativa, la 

conducta corporacional, diseño corporacional y conceptos corporacional 
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de comunicación deben ser tomadas en consideración en la práctica de 

identidad corporacional. Si explicamos brevemente estos conceptos; 

 

Filosofía Corporativa, es la base de la identidad corporativa. Se 

trata de una filosofía que las empresas realizan en sus comportamientos, 

diseño y comunicación. Según Wolf, pensamientos principales de un 

corporativo sobre sí mismo, demuestra filosofía corporaciones. 

 

Alessandri (2008), Comportamiento Corporativo, es un 

comportamiento común de las corporaciones, de manera y reacción en 

casos decisión definidas. En el contexto de Comportamiento Corporativo, 

no hay cómo debe reaccionar en contra de la empresa situaciones 

diferentes. Diseño corporativo, incluye la creación de la imagen de 

Compañías y el objetivo armonizadas factores visibles que están de 

acuerdo con la identidad corporativa. 

 

Comunicación corporativa, indica el deseo de crear diferentes 

métodos para la imagen con la ayuda de identidad de 

Compañías.  Comunicación Corporativa es la aplicación de todas las 

precauciones de comunicación sistemáticamente integrado, cuyo objetivo 

es impactar la opinión pública y clima empresarial en contra de una 

empresa, una asociación, un corporativo u organización. 

 

2.1.2. Recordación de la marca 

Recordación de marca es el grado en que una marca es recordada 

por el demandado, o el público, como parte de una marca, un producto o 

un servicio. 

 

Se cita a (Cooper, 2009), que hace una breve definición de lo que 

es la recordación de una marca: “Una medición de cómo se ha registrado 

la marca” (Pág. 126) 
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Figura 3 Recordación de marca 

 

Fuente: (Fetchbranding, 2013) 

Es una medida cualitativa de lo bien que un nombre de una 

marca está conectado con un tipo de producto o clases de productos por 

los consumidores. Con frecuencia son probadas a través de encuestas o 

entrevistas. Es la medida en la que se recuerda un nombre de marca 

como un miembro de una clase de marca, un producto o servicio. 

El uso común de investigación de mercado es que la recordación 

de marca pura, que se refiere a "recordación sin ayuda". Por ejemplo, un 

entrevistado se le puede pedir a recordar los nombres de todos los coches 

que tal vez conozcas, o cualquier marca de whisky que tal vez conozcas, 

y el nombra el que primero llegue a su mente, y de esta manera se 

determina el posicionamiento en la mente del consumidor. 

 
(O'Guinn, Allen, & Semenik, 2010): Aun cuando el tema 
de la memoria humana es muy complejo, desde hace 
largo tiempo se ha comprendido muy bien la relación 
entre repetición y recordación. Sabemos que la 
repetición por lo general incrementa las probabilidades 
de recordar. De manera que, al repetir el nombre de 
una marca una y otra vez, aumentan las probabilidades 
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de recordar el nombre de la marca, es así de sencillo. 
(Pág. 376) 

Algunos investigadores como O'Guinn, Allen y Semenik,  dividen el 

recuerdo tanto en el recuerdo "sin ayuda" y "asistido". Recordación 

Asistida, mide el grado en que se recuerda el nombre de marca cuando la 

marca real se le solicite. En cuanto a la exposición de la marca, las 

empresas quieren buscar altos niveles de recordación sin ayuda en 

relación con sus competidores. El primer nombre de marca que recuerda 

una persona (a menudo llamado "top of mind"1) tiene una clara ventaja 

competitiva en el espacio de la marca, ya que tiene la primera oportunidad 

de la evaluación para la compra. 

Por lo general, se considera que el alto nivel de recordación sin 

ayuda es beneficioso para la marca. Esto se debe recordar sin ayuda no 

es más que la primera marca que viene a la mente del encuestado. A 

menudo se conoce como la parte superior de la retirada de la mente. Las 

empresas buscan altos niveles de recordación sin ayuda con respecto a la 

competencia. Esto es debido al hecho de que la primera marca el 

consumidor recordó, tiene una clara ventaja competitiva y también es la 

primera marca para la evaluación o la compra. 

 

Refiriéndose lo que dice (Weibacher, 2008), “Otros investigadores 

creen que la efectividad publicitaria puede medirse mediante cambios en 

la preferencia declarada por una marca, medida antes y después del 

contacto con un anuncio.” (Pág. 221) 

 

Ayuda en la recordación, por otro lado mide el grado en que se 

recuerda un nombre de marca. Por ejemplo: el demandado puede pedir, 

si él sabe de la “marca X"2, o no se acuerda de la publicidad de una 

                                                             
1
 En español: Primero en la mente 

2 Denominación común para un ejemplo sobre una marca sin otorgar nombres específicos. 
3 Primero en el corazón, se refiere a la preferencia al producto en base a la afinidad que tiene el 2 Denominación común para un ejemplo sobre una marca sin otorgar nombres específicos. 
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marca en particular. Esto ayuda en la captura, lo bien que un demandado, 

es consciente de la marca. 

 

Según (Baños & Rodríguez, 2012), “El reconocimiento de marca, 

también denominado notoriedad, se puede considerar, en general, como 

la capacidad de una marca de ser reconocida como tal y recordada por un 

número determinado de usuarios o potenciales usuarios…” (p. 70). 

Reconocimiento de marca es la capacidad de los consumidores para 

reconocer el conocimiento previo de la marca cuando se les hicieron 

preguntas acerca de esa marca o cuando se demuestre que la marca 

específica, es decir, los consumidores pueden diferenciar claramente la 

marca como los que se ha observado o escuchado antes. 

 

Recuerdo de marca, es el potencial de cliente para recuperar una 

marca de su memoria cuando se administra el producto de clase o 

categoría, las necesidades satisfechas por esa categoría o la compra de 

escenario como una señal. En otras palabras, se refiere que los 

consumidores deben recordar correctamente la marca de la memoria 

cuando se les da una pista o puede recordar la marca específica cuando 

la categoría de productos se menciona. En general, es más fácil de 

reconocer una marca en lugar de recuperarla de la memoria. 

 

La construcción de conciencia de marca es esencial para construir 

valor de marca. Esto incluye el uso de diversos canales reconocidos de 

promoción como la publicidad, el boca a boca la publicidad, las redes 

sociales, patrocinios, eventos de lanzamiento, etc., todo esto para crear 

conciencia de marca, y es importante la creación de imagen de marca 

fiable, lemas y eslóganes.  

 

El mensaje de la marca que debe comunicarse también debe ser 

coherente. Conocimiento de la marca Fuerte conduce a las altas ventas y 

cuota de mercado elevada. La notoriedad de marca puede ser 
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considerado como un medio a través del cual los consumidores se 

familiaricen y familiar con una marca y reconocer esa marca. En la 

recordación de marca se deriva de la necesidad en que existe la 

competencia, porque mientras sólo exista un producto en el mercado, no 

hay la necesidad de crear una marca ni de recordarla. 

 

(Baños & Rodríguez, 2012), Como ejemplo, sería de explicar con 

una panadería. Mientras sólo exista ésta en un sector, los clientes deben 

acudir a ella sin tener la necesidad de nombrar a la panadería. Pero si 

ingresa una nueva, es decir, una competencia, esto provocaría que los 

dueños busquen la manera de tener la preferencia entre los cliente y por 

esta razón le pondrían un nombre con un letrero, para que paralelamente 

ocasione la recordación de la marca (en este caso la panadería). 

 

2.1.2.1. Tipos de recordación de la marca 

Hay dos tipos de conocimiento de la marca: 

 

Ayuda de sensibilización: Significa que al mencionar la categoría 

de producto, los clientes reconocen la marca de la lista de las marcas que 

se muestran. Principio de la conciencia de la mente (recordación de 

marca Inmediato): Significa que al mencionar la categoría de producto, la 

primera marca que el cliente recuerda de su mente es su marca. 

 

2.1.2.2. Canales de recordación de la marca 

Hay muchas maneras de generar conocimiento de la marca en los 

consumidores. 

 

La publicidad se considera como la actividad o profesión de la 

producción de información para promover la venta de productos o 

servicios comerciales. La publicidad se utiliza a través de diversos medios 
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de comunicación para generar conciencia de marca en los 

consumidores. Pueden ser transmitidos como anuncios de radio, anuncios 

de televisión, internet, entre otras. Tácticas de guerrilla marketing permitir 

que cada pequeña empresa para competir con empresas más grandes 

por forjar estrechos nichos, pero rentable. Estas tácticas incluyen: 

 

 La especialización extrema. 

 Destinar todo su esfuerzo a impresionar favorablemente a 

los clientes. 

 Proporcionar un servicio que va más allá de las 

expectativas de los clientes. 

 El tiempo de respuesta rápido. 

 Entrega rápida de puestos de trabajo. 

 Horas de trabajo que responden a los requisitos del 

cliente.    

Bajo el coste de los canales puede ser utilizado para generar un 

nivel de interés alta en el producto y crear conocimiento de 

marca. Utilización de los contactos personales son la forma más popular 

de marketing de guerrilla. Product Placement es una técnica publicitaria 

utilizada por las empresas para promover sutilmente sus productos a 

través de una técnica de publicidad no tradicional, por lo general a través 

de apariciones en el cine, la televisión o en otros medios.  

Mantener la conciencia de marca es un aspecto muy importante en 

la comercialización de una empresa. Es imprescindible y muy útil para 

analizar la respuesta de su público tiene hacia el cambio de envase, la 

publicidad, los productos y los mensajes enviados a través de diversos 

medios.  

Trabajar para crear una imagen en la mente de los consumidores 

no es la última cosa que una empresa debe aspirar a hacer. Invitando 

comentarios de los consumidores y mantener una presencia constante en 
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el mercado es igualmente esencial. La disponibilidad del producto para el 

consumidor es una de esas formas de hacer esto.  

El consumidor no debe tener que venir a buscarte cuando él está 

en la necesidad de hacer una segunda compra del producto, los 

distribuidores y puntos de venta en lugares convenientes debe hacer el 

consumidor piensa en la marca como la solución más conveniente y mejor 

para su realización necesitan. 

2.1.2.3. La memoria en el rol de recordación de la marca 

Según (Costa, 2011), sobre el rol de la memoria para la conducta 

del ser humano, existen varios aspectos concernientes para que la 

persona tenga la recordación de marca y entre estas se explican doce: 

 

La persona no tiene una sola memoria, tiene varias, de las cuales 

está la emocional, estadística, lógica, práctica, racional y funcional; existe 

además la memoria sensorial, que es de tipo auditiva, olfativa, visual, 

junto con la memoria a corto plazo, de trabajo y la selectiva. Y Ahora se 

añaden las memorias implícitas y explícitas. 

 

Figura 4 Rol de la memoria y la recordación de marca 

 

Fuente: (InformaBTL, 2013) 
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Para cada tipo de memoria, el cerebro tiene circuitos diferentes 

para recordar cada acto. Lo referente a los recuerdos, estos son captados 

por el cerebro, en donde estos están asociados por una conexión 

específica de neuronas, y que el recuerdo puede ser modificado por 

nueva información. La memoria es totalmente activa, ya que en estas 

guardan las percepciones, acciones y finalidades y también la 

imaginación y la orientación del pensamiento y de la acción. 

 

También se constituyen por sistemas, y estos a su vez tratan y 

almacenan los componentes de la información de manera particular. lo 

que son los subsistemas, colaboran con un estrecho funcionamiento, lo 

que quiere decir es que una información puede poseer contenidos 

diferentes y las combinaciones entre ellos. 

 

2.1.2.4. Creatividad en el desarrollo de marcas 

Según lo establecido por (Ferro, 2011): 

No existe una receta exacta para crear una marca. Las 
empresas normalmente siguen los parámetros básicos 
de marketing para llegar a posicionarse en la mente de 
los consumidores y deben seguir creando estrategias 
innovadoras que conquisten a mercados expuestos a 
alta competitividad. Las marcas son lo que la gente 
hace de ellas a lo largo de su vida, junto con las 
modas, las preferencias y el amor que generan. (Pág. 
49). 

 

Para el desarrollo de las marcas se pueden emplear varios 

elementos que harán que en algún momento el consumidor recuerde el 

producto que consumió o usó, estos elementos pueden ser una palabra, 

un número, un signo, unas iniciales. Muchas de las personas en la 

actualidad únicamente no adquieren el mejor producto, más bien optan 

por comprar un producto que tenga la marca preferida, razón por la que 
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las empresas también han empezado a hacer énfasis en la imagen de 

marca sin olvidar que se tiene que comercializar un buen producto. 

Figura 5 Creatividad en el desarrollo de marcas 

 

Fuente: (Rolando.bligoo, 2011) 

 

(Ferro, 2011) Para evitar que exista el olvido por parte de los 

consumidores en cuanto un producto, es necesario hacer la inversión en 

su marca, para que de esta manera prevalezca. Se habla de creatividad 

en la marca, porque para el desarrollo de esta se necesita de poder 

diseñar o elaborar elementos muy importante que van  a influir en su 

aceptación.  

 

Para la construcción de una marca se necesita del nombre, el 

logotipo, el isotipo o símbolo, el color, la tipografía, el eslogan, cultura 

institucional, lugar de venta o escenario y objetivos. Dentro de los 

elementos gráficos debe de existir creatividad para que influya en las 

personas y llame la atención. 

2.1.2.5. Top-of-mind (Lo primero a recordar) 

Es una marca o producto específico que viene primero en la mente 

de los clientes cuando se piensa en una industria en particular. Las 

empresas tratan de construir conocimiento de marca a través de la 



 

23 
 

exposición a los medios de comunicación en canales como internet, la 

radio, los periódicos, la televisión, las revistas y medios de comunicación 

social. En una encuesta a casi 200 directores de marketing de alto nivel, 

el 50% respondió que encontró el "top of mind" métrica muy útiles.  

 

Figura 6 Top of mind 

 

Fuente: (Iasi4apm, 2008) 

 

El Top of Mind hace referencia a la primera marca que viene a la 

mente de las personas cuando se les pregunta por un producto de una 

determinada categoría. A diferencia del top of heart, la mención de la 

marca no es un indicativo de que el consumidor la comprará, sino mas 

bien muestra el nivel de recordación acerca del producto. 

2.1.2.5.1. La Verdadera Utilidad del Top Of Mind 

En primer lugar, aparte de considerar el porcentaje de error 

estadístico científicamente aceptable en los estudios por muestreo, al 

recibir los datos de TOM (Top of mind) el gerente debe preguntarse si 

ellos provienen del público que le interesa como cliente o, si es necesario, 

segmentar la fuente. Así, si el producto es de uso especializado, se 

debería analizar entre el público especial al que se dirige, en sexo, edad, 

ocupación, estilo de vida, ingreso o cualquier otro motivo relevante, más 

que preocuparse de si la población general lo recuerda o no. 
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(Ferro, 2011) En segundo lugar, el gerente debe analizar las 

razones que explican las cifras, pues algunas pueden ser adecuadas y 

otras serlo menos. El que recuerden mucho  una marca no es bueno, si es 

por azar las razones por las que lo hacen, no son aquellas que convienen 

más. ¿Son primeros por ser los más antiguos o los más baratos? ¿Por 

ese problema grave que tuvieron hace algún tiempo? ¿O es que 

realmente  conocen mucho porque son muy buenos? 

 

Un tercer punto por observar es el aspecto económico. ¿Cuánto 

cuesta ser los primeros en el TOM o cuánto le cuesta al competidor serlo? 

En otras palabras, se debería analizar la rentabilidad entre el costo de 

estar muy presente en la mente de la gente y la utilidad que se retira de 

ello en ventas o acceso a mercados.  

 

Así, un productor que basa su estrategia comercial en una gran 

fuerza de ventas propia podría requerir menos presencia de marca que 

otro que prefiere actuar atrayendo a sus clientes a sus tiendas. Conviene 

aquí también, en cuarto lugar, analizar si los resultados observados 

corresponden a una situación relativamente estable del mercado o si 

obedecen a un hipo generado por alguna actividad muy reciente, propia o 

de la competencia. 

 

2.1.2.6. Top of Heart (Primero en el corazón) 

Es un término para indicar la preferencia que el consumidor tiene 

por su marca y una forma de medir su grado de cariño. Esta preferencia 

es un claro indicativo de que el consumidor comprará la marca. Para 

llegar al corazón del consumidor se debe ir más allá del conocimiento y de 

la preferencia, logrando diferenciar la marca a través de atributos que 

provoquen aprecio, o más bien, pasión por parte de la audiencia, de 

manera emocional y no intelectual.  
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El lograr que la marca ocupe un lugar en el corazón del 

consumidor ha sido llamado “Top of Heart”3, un concepto relativamente 

nuevo en el mercado publicitario. Si bien el “Top of Mind” continúa siendo 

importante, ya no es fundamental. Actualmente, ambos conceptos tienen 

que aprender a convivir y potenciarse para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

Figura 7 Top of heart 

 

Fuente: (Cornejo, 2011) 

 

(Cornejo, 2011) Se requiere lograr que exista un vínculo 

emocional entre la marca y su público objetivo. Así los factores externos 

del mercado no se convertirán en una tentación para los compradores 

habituales. El “Top of Mind” no es único ni definitivo, ya que si fuese así 

todas las marcas que ocupan el número uno serían líderes en el mercado, 

reflejándose en las ventas y en la participación de mercado. Esto sucede 

porque la marca no ha sido capaz de generar un vínculo con el corazón 

del consumidor, por lo que no es la elegida al minuto de tomar la decisión. 

 

El consumidor será inevitablemente fiel a la marca con la que se 

siente más identificado, y es aquí cuando el marketing relacional debe 

comenzar a trabajar. Las estrategias ahora tienen que agregar valores 

emocionales a la marca para generar lealtad. Sólo las marcas que 

                                                             
3 Primero en el corazón, se refiere a la preferencia al producto en base a la afinidad que tiene el 
consumidor con el mismo. 
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trabajan en los planos de la mente y del corazón van a establecer una 

relación empática y sólida con el consumidor, la satisfacción será plena y 

los atributos serán únicos en el “Top of Heart”, siendo muy difíciles de 

superar o igualar. 

 

2.1.3. Posicionamiento  

Según lo que define (Metzger & Donaire, 2008), “El 

posicionamiento es la selección de una posición de valor significativa, 

clara y competitiva en relación con la competencia dentro de un mercado 

objetivo tal como la percibe el consumidor.”(Pág. 41). 

 

En el marketing, el posicionamiento es un proceso por el cual los 

vendedores tratan de crear una imagen o identidad en la mente de su 

mercado objetivo para su producto, marca u organización, lo cual le 

permitirá obtener una ventaja competitiva frente a los demás 

competidores del mercado. 

 

1. Re-posicionamiento implica cambiar la identidad de un producto, en 

relación con la identidad de los productos de la competencia. 

Para (Jiménez & Calderón, 2008): “El reposicionamiento implica 

cambiar los mercados objetivos, la ventaja diferencial o ambos. 

(Pág. 98). 

 

2. De posicionamiento implica tratar de cambiar la identidad de los 

productos de la competencia, en relación con la identidad de su 

propio producto. 
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Figura 8 Posicionamiento 

 
 

Fuente: (Cornejo O. , 2013) 

 

Para tener éxito en la marca que usted debe entender las 

necesidades y deseos de sus clientes y prospectos. Esto se hace 

mediante la integración de sus estrategias de marca a través de su 

compañía en cada punto de contacto con el público. Su marca reside en 

los corazones y las mentes de los clientes, los clientes, actuales y 

potenciales. Es la suma total de sus experiencias y percepciones, algunas 

de las cuales se puede influir, y algunos que no se puede. 

 

(Cornejo O. , 2013) Una marca fuerte es inestimable ya que la 

batalla por los clientes se intensifica día a día. Es importante pasar tiempo 

invertir en la investigación, definición y construcción de su 

marca. Después de todo tu marca es la fuente de una promesa a su 

consumidor. Es una pieza fundamental en la comunicación de marketing y 

una que no quiere prescindir. 
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2.1.3.1. Posicionamiento de marca 

(Cornejo O. , 2013) Posicionamiento de marca se refiere a "apuntar 

consumidor" razones para comprar su marca de preferencia a otros. Se 

asegura que toda actividad de marca tiene un objetivo común, es guiada, 

dirigida y entregada por los beneficios de la marca / razones para 

comprar, y que se centra en todos los puntos de contacto con el 

consumidor. 

Posicionamiento de marca debe asegurarse de que: 

 ¿Es único / distintivo frente a la competencia? 

 ¿Es importante y alentador para el nicho de mercado? 

 ¿Es apropiado para todos los principales mercados geográficos y 

las empresas? 

 ¿La propuesta validada con productos únicos, adecuados y 

original? 

 ¿Es sostenible - puede ser entregado constantemente en todos 

los puntos de contacto con el consumidor? 

 ¿Es útil para la organización a alcanzar sus metas financieras? 

 ¿Es capaz de apoyar e impulsar la organización? 

 

Con el fin de crear un lugar destacado en el mercado, un nicho de 

mercado tiene que ser cuidadosamente seleccionado y debe tener una 

ventaja diferencial se debe crear en su mente. Posicionamiento de marca 

es un medio a través del cual una organización puede representar a sus 

clientes lo que quiere lograr para ellos y lo que quiere decir para 

ellos. Posicionamiento de marca constituye puntos de vista y las opiniones 

de los clientes. 
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Figura 9 Posicionamiento de marca 

 

Fuente: (Marketing Tangible, 2012) 

 

Posicionamiento de la marca se puede definir como una actividad 

de la creación de una oferta de marca de tal modo que ocupe un lugar 

distintivo y el valor en la mente del cliente objetivo. Posicionamiento de 

marca implica la identificación y determinación de los puntos de 

semejanza y diferencia para determinar la identidad de la marca y el 

derecho a crear una imagen de marca adecuada.  

 

Posicionamiento de marca es la clave de la estrategia de 

marketing. Un posicionamiento de marca fuerte dirige la estrategia de 

marketing, explicando los detalles de la marca, la singularidad de la marca 

y su similitud con las marcas de la competencia, así como las razones 

para la compra y el uso de esa marca específica. El posicionamiento es la 

base para el desarrollo y el aumento de los conocimientos y percepciones 

de los clientes. Es la única característica que le permite configurar el 

servicio aparte de sus competidores.  

Hay varios errores de posicionamiento, tales como: 

 En virtud de posicionamiento, este es un escenario en el que tiene 

el cliente una idea borrosa y poco clara de la marca. 
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 Más posicionamiento, este es un escenario en el que los clientes 

se han limitado también la conciencia de la marca. 

 Posicionamiento confuso, este es un escenario en el que los 

clientes tienen una opinión confusa de la marca. 

 Posicionamiento doble, este es un escenario en el que los clientes 

no aceptan las pretensiones de una marca. 

 

(Cornejo O. , 2013) En el crecimiento de la alta tecnología, el 

marketing puede haber tenido mucho que ver con el cambio en la 

definición hacia el posicionamiento competitivo. Un componente 

importante de la alta tecnología de marketing en la era de la World Wide 

Web es el posicionamiento en los principales buscadores como Google, 

Yahoo y Bing, que se puede lograr a través de la optimización del Search 

Engine, también conocido como SEO.  

 

Este es un componente especialmente importante cuando se trata 

de mejorar el posicionamiento competitivo entre un grupo demográfico 

más joven, que tiende a ser Web orientados en sus compras y hábitos de 

compra como resultado de estar muy conectados e involucrados en las 

redes sociales en general. 

 

Toda estrategia de marketing que tiene como objetivo posicionar a 

una marca en la mente del cliente, en relación con las marcas de la 

competencia. Las empresas aplican esta estrategia ya sea haciendo 

hincapié en las distintas características de su marca (qué es, qué hace y 

cómo), o pueden tratar de crear una adecuada imagen (bajo costo o 

prima, utilitario o de lujo, de nivel de entrada o de gama alta, entre otros) a 

través de la publicidad. Una vez que una marca se posiciona, es muy 

difícil para cambiar su posición sin destruir su credibilidad. También se 

llama posicionamiento del producto. 
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La mayoría estará de acuerdo es en qué posición es algo que 

ocurre en la mente del mercado objetivo. Es la percepción global que el 

mercado tiene de una determinada empresa, producto o servicio en 

relación a su percepción de los competidores en la misma categoría. Esto 

sucederá si es o no la gestión de una empresa es proactiva, reactiva o 

pasiva sobre el proceso en curso de la evolución de una posición. Sin 

embargo, una empresa puede influir positivamente en las percepciones 

iluminadas a través de acciones estratégicas. Una empresa, un producto 

o una marca deben tener concepto de posicionamiento con el fin de 

sobrevivir en el mercado competitivo.   

 

Según (Jiménez & Calderón, Dirección de productos y marcas, 
2009): 

El posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo 
que hace con la mente de los probables clientes o 
personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se 
ubica el producto en la mente de ellos. 

Se trata, pues, de una concepción del posicionamiento 
perceptual, basado en la concepción mental que tienen 
los consumidores de determinada marca. Cuando el 
posicionamiento se refiere a las características físicas 
del producto hablamos de posicionamiento objetivo. No 
obstante, es el primero es el más relevantes desde el 
punto de vista de la consecución de la ventaja 
competitiva sostenible, objetivo del plan de marketing. 

Cualquier posicionamiento no puede ser alcanzado ni 
es algo inmediato, sino que requiere esfuerzo y tiempo 
para madurar en la mente de los consumidores. Una 
ley del posicionamiento es que no se puede ser todo 
para todos. (Pág. 87). 

 

2.1.3.2. Las estrategias de posicionamiento 

Según lo que destaca (Rodríguez, 2010): 

El análisis del posicionamiento aporta información para 
diseñar la estrategia de marketing. La empresa puede 
plantearse mantener su posición actual o tratar de 
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corregirla, ya sea reposicionando el producto en un 
lugar que todavía no ha sido ocupado por ninguna 
marca, cerca de la marca ideal, aproximándolo al líder 
del mercado. (Pág. 126). 
 

 

Las estrategias de posicionamiento pueden ser concebidas y 

desarrolladas de  varias maneras. Puede derivarse a partir de los atributos 

del objeto, la competencia, de la aplicación, los tipos de consumidores 

implicados, o las características de la clase de producto. Todos estos 

atributos representan un enfoque diferente en el desarrollo de estrategias 

de posicionamiento, a pesar de que todos ellos tienen el objetivo común 

de proyectar una imagen favorable en las mentes de los consumidores o 

del público. Hay siete enfoques para estrategias de posicionamiento: 

 

Figura 10 Estrategia de posicionamiento 

 

Fuente: Ave11, 2010 
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2.1.3.3. Precios como una estrategia de posicionamiento. 

(Rodríguez, 2010)El enfoque de calidad o de posicionamiento por 

precio-calidad, básicamente es se basa en  la percepción, ya que la 

mayoría de los consumidores perciben que si un producto es caro será un 

producto de calidad, mientras que si un producto es barato es inferior en 

calidad.  

 

Este enfoque precio - calidad es importante y se utiliza mucho en el 

posicionamiento del producto. En muchas categorías de productos, hay 

marcas que deliberadamente tratan de ofrecer más en términos de 

servicios, características o rendimiento. Cobran más, en parte para cubrir 

los mayores costos y en parte para permitir que los consumidores creen 

que el producto es, ciertamente de mayor calidad. 

 

2.1.3.4. La estrategia de posicionamiento basada en el uso o 

aplicación  

Básicamente, este tipo de posicionamiento por uso representa una 

segunda o tercera posición de la marca, este tipo de posicionamiento se 

hace deliberadamente para ampliar el mercado de la marca. Si una 

empresa está introduciendo nuevos usos del producto, automáticamente 

se ampliará el mercado de la marca.  

 

Por ejemplo como café, Nescafé durante muchos años se ha 

posicionado a sí mismo como un producto de invierno y su publicidad  se 

realizaba sobre todo en invierno, pero la introducción del café frío ha 

desarrollado una estrategia de posicionamiento para los meses de verano 

también.  
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Estrategia de posicionamiento basada en procesos de productos.  

(Rodríguez, 2010) Otro método de posicionamiento es asociar el 

producto con sus usuarios o una clase de usuarios. Por ejemplo 

una fábrica de ropa casual han introducido las marcas de diseñadores por 

desarrollar una imagen de moda. En este caso, la expectativa es que el 

modelo o la personalidad influirán en la imagen del producto al reflejar las 

características y la imagen de la modelo o de la personalidad que 

comunique como usuario del producto.  

 

Estrategia de posicionamiento basada en la clase de producto.  

Posicionamiento por clase de producto es una estrategia de 

marketing que consiste en la promoción de dos productos que están en la 

misma clase de productos. Mediante la promoción de dos productos 

relacionados simultáneamente, por lo tanto la posición se mejora en el 

mercado. El principal motor de posicionamiento por clase de producto es 

por lo general las promociones de ventas y tácticas de ventas.  

 

Estrategia de posicionamiento basada en símbolos culturales 

En la actualidad muchos anunciantes están usando símbolos 

culturales profundamente arraigados para diferenciar sus marcas de la de 

los competidores. La tarea fundamental es identificar algo que es muy 

significativo para la gente que otros competidores no consumen y asociar 

esta marca con el símbolo.  

 

 

Estrategia de posicionamiento basada en un competidor.  

           En este tipo de estrategias de posicionamiento, un marco implícito 

o explícito de referencia es uno o más competidores. En algunos casos, 

competidor de referencia puede ser el aspecto dominante de las 

estrategias de posicionamiento de la firma, o bien utiliza estrategias de 
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posicionamiento similares a los utilizados por la competencia, o el 

anunciante utiliza una nueva estrategia teniendo estrategias de la 

competencia como la base.  

 

 

2.1.3.5. Historia de Pascuales 

 

Según lo expuesto por la M. I. Municipalidad de Guayaquil (2012): 

“En Parroquia Pascuales. Al norte de la ciudad, se llega 
a ella a través de la Autopista Terminal - Pascuales o 
por la Vía Perimetral de Guayaquil. Su nombre 
recuerda a San Pascual Bailón quien se cree que se 
apareció en el sitio en donde hoy se levanta la iglesia 
parroquial. Antiguamente esta era una parroquia rural, 
en la actualidad se encuentra dentro del límite urbano 
debido al constante crecimiento de la urbanización de 
la ciudad.” 

 

Según el historiador guayaquileño (Avilés, 2012), que comunica por 

medio de la página web de Enciclopedia del Ecuador que está “Asentada 

a orillas del río Daule, Pascuales lleva ese nombre en memoria de su 

patrono -san Pascual Bailón-, cuya efigie fue encontrada hace muchos 

años en un lugar muy cercano al en que hoy se levanta su iglesia.” 

 

Figura 11 Parroquia Pascuales 

 
Fuente: (DASE, 2008) 
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Además, tomando del mismo historiador (Avilés, 2012), este indica 

que la primera población de la parroquia fue el recinto de la hacienda 

Simón Bolívar que era propiedad de la familia Cruz en el año de 1878. 

Considerado de los propios pobladores, estos aseguran como primer 

morador del recinto fue Diego Tomalá, porque fue quien recibió de la 

familia Cruz, un terreno donde construyó finalmente su vivienda.  

 

Paulatinamente fueron llegando emigrantes de distintas ciudades 

del país como Machala, Ambato, Babahoyo, Riobamba, y de cantones 

cercanos como Samborondón, además de otros lugares, de lo cual, poco 

a poco fue surgiendo una pequeña población y que gracias al esfuerzo de 

sus habitantes pronto logró un relativo desarrollo urbano. 

  

(DASE, 2008) Durante el gobierno del Dr. Luis Cordero, se expidió 

el decreto de su parroquialización, que fue publicado en el Registro Oficial 

No. 181 del 28 de agosto de 1893; posteriormente, dicho decreto fue 

confirmado por la Ley de División Territorial de 1897. A inicios de la 

década del 60 alcanzó gran popularidad en el país por sus fiestas de fin 

de semana, que eran amenizadas por las principales agrupaciones 

musicales del Ecuador que en esos momentos se encontraban en 

apogeo, y a las que asistían visitantes de sitios colindantes y 

principalmente de la ciudad de Guayaquil, porque además iban a disfrutar 

además de su sabrosa fritada y su exquisito caldo de manguera.  

Es a partir de este hecho, en que se da el dicho “Coincidencias en 

Pascuales”, debido a que muchas personas por estas fiestas se 

encontraban en la parroquia. Según lo explicado por (Avilés, 2012) “…el 

artículo 3 de la Ordenanza Reformatoria de Delimitación Urbana expedida 

el 18 de noviembre de 1991, y publicada en el Registro Oficial No.828 del 

9 de diciembre del mismo año, la integró a Guayaquil en calidad de 

parroquia urbana.” 
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Finalmente dice (Avilés, 2012) que: 

A mediados del 2004 y buscando rescatar su identidad, 
los pascualeños enviaron una comunicación al Ministro 
de Gobierno expresándole su voluntad de volver a ser 
parroquia rural, para lo cual le solicitaron que deje sin 
efecto la ordenanza de 1991 que la convirtió en 
parroquia urbana de Guayaquil. 

 

2.2. Fundamentación legal 

Tomada la información del sitio web de la Cámara de la Pequeña 

Industria del Guayas (CAPIG, 2012), acerca de la obtención de permiso 

de ocupación de la vía pública para rótulos, letreros y vallas publicitarias: 

 

Trámite previo – informe técnico de factibilidad de la DUAR: 

Requisitos: 

1. Copia de la cédula de ciudadanía. 

2. Oficio dirigido al Director de Urbanismo, Avalúos y Registro 

3. Tasa de Trámite para Planeamiento Urbano 

4. Foto del letrero 

Pasos del trámite: 

1. Pagar la tasa de trámite en las ventanillas de recaudaciones 

(Palacio Municipal, planta baja, lado de Clemente Ballén) 

2. Entregar la documentación completa, en la Dirección de 

Urbanismo, Avalúos y Registro (Palacio Municipal, segundo piso, 

lado de 10 de Agosto) 

* Procedimiento interno: Verificación de Factibilidad. 
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Trámite para obtención del permiso de vía pública (posterior a la 

determinación de la factibilidad): 

Requisitos: 

1. Tasa única de trámite. 

2. Formulario “Solicitud para la instalación de rótulos publicitarios”. 

3. Copia de cédula, o del nombramiento del representante legal si 

se trata de una empresa. 

4. Copia del Certificado de Factibilidad otorgado por la DUAR. 

5. Foto del rótulo publicitario. 

6. Copia de la Tasa de Habilitación y Patente Municipal de la 

empresa propietaria de la estructura donde se pretenda ubicar la 

publicidad. 

7. Copia del comprobante de pago del impuesto predial al día. 

8. Plano de ubicación y diseño del rótulo, firmado por el interesado 

y el responsable técnico. 

Para la obtención del permiso de ocupación, los interesados 

deberán presentar un Informe del Colegio de Ingenieros Civiles del 

Guayas, el cual comprenderá dos instancias: la primera respecto del 

diseño y planos de la estructura metal mecánica; y, la segunda respecto 

de la instalación. Una vez instalado el rótulo publicitario, el propietario o 

responsable de la instalación tendrá un plazo de 30 días para presentar la 

certificación de instalación de la estructura publicitaria que emitirá el 

Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, de no contarse con dicho 

documento, se sancionará al propietario con el retiro de la estructura, y la 

revocatoria del permiso. 
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Para la renovación del permiso de ocupación, se deberá presentar 

un Informe del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, que acredite el 

buen estado de las estructuras publicitarias, considerando los elementos 

visibles de lo instalado, para ello consideran los siguientes requisitos 

fundamentales para continuar con el proceso para la instalación de vallas. 

 

* Requisitos adicionales para el caso de instalación de vallas 

- Copia de la póliza de responsabilidad civil a terceros. 

- Para rótulos publicitarios del tipo C2, D y E se adjuntará adicionalmente 

lo siguiente: 

* Plano de emplazamiento a escala conveniente del sitio y del letrero, en 

el que conste las dimensiones, cálculos estructurales, y memorias 

técnicas del rótulo publicitario a instalarse en formato INEN que tengan las 

firmas de responsabilidad técnica de los profesionales especializados en 

la materia. 

* En el caso de instalación de vallas en áreas privadas, autorización 

escrita del dueño del inmueble, así como copia certificada del contrato de 

arrendamiento, en caso de existir arrendamiento. 

Pasos del trámite: 

1. Pagar la tasa de trámite en las ventanillas de recaudaciones 

(Palacio Municipal, planta baja, lado de Clemente Ballén) donde se 

le entregará la solicitud respectiva. 

2. Llenar la solicitud de manera clara y precisa. 

3. Entregar la documentación completa en una carpeta, en la 

ventanilla No. 41 (Palacio Municipal, planta baja, lado de 

Pichincha). 

* Procedimiento interno: Constatación de requisitos completos - 

Clasificación del pedido - Verificación en el sitio de ser necesario. 
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2.3. Variables de la investigación 

2.3.3. Variable independiente 

 Evaluación de la imagen corporativa del Minimarket 

“Moncada” 

 

2.3.4. Variable dependiente  

 Rediseño del local del Minimarket “Moncada” 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal del desarrollo del trabajo es poder evaluar la 

imagen corporativa para Minimarket “Moncada” situado en la parroquia 

Pascuales de la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, con la 

finalidad de poder establecer la importancia que existe en que un negocio 

proyecte una imagen a sus clientes que le permita tener diferencia ante 

su competencia o demás negocios que existen alrededor, y a partir de 

estos resultado, se pueda rediseñar el local. 

3.1. Métodos de  Investigación 

 El presente trabajo es de estudio cuali-cuantitativo transversal  a 

través encuestas y entrevistas, que se realizará en  el sitio  con 

probabilística  aleatoria y sistemática. Las encuestas fueron realizadas a 

los clientes del Minimarket “Moncada”, mientras que la entrevista se la 

realizó al propietario del local. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

De acuerdo a lo que define la población (Fuentelsaz, Icart, & 

Pulpón, 2009):  

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas 
características o propiedades que son las que se desea 
estudiar. Cuando se conoce el número de individuos 
que la componen, se habla de población finita y cuando 
no se conoce su número, se habla de población infinita. 
Esta diferenciación es importante cuando se estudia 
una parte y no toda la población, pues la fórmula para 
calcular el número de individuos de la muestra con la 
que se trabajará variará en función de estos dos tipos 
de población. (Pág. 55) 
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La población que se consideró fueron los clientes fijos con los que 

cuenta el Minimarket “Moncada”, de acuerdo a datos proporcionados por 

el propietario del local, puesto que cuenta con una base de datos definida 

de los clientes frecuentes, los cuales eran un total de 180 personas de 21 

años en adelante. La entrevista por su parte fue realizada al propietario 

del local, con la finalidad de conocer el porqué de la falta de una imagen 

que identifique al local frente a los demás negocios.  

 

3.2.2. Muestra  

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población 

finita, puesto que como se mencionó anteriormente se conocía de la 

cantidad de negocios que existen dentro de estudio. 

 

La fórmula a utilizar fue: 

 

 

Entonces:  

n= (1.96^2 x 0.50 x 0.50 x 180) / (180 x (0.05^2) + (1.96^2 x 0.5*0.5))=  

 

Se tuvieron que realizar 123 encuestas. 
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3.2.3. Instrumento de Recopilación de Datos 

Se utilizó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, de 

tipo de opción múltiple y dicotómica, que dieron la facilidad en la 

tabulación de los datos  y la interpretación de los mismos. Por otro lado se 

realizó un guion de preguntas para el desarrollo de la entrevista al 

propietario del local. 

3.2.4. Técnica de Muestreo Sugerido: 

Se realizaron 123 encuestas según lo obtenido de la muestra, a los 

diferentes propietarios de los pequeños negocios de la Parroquia 

Pascuales de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Ficha de investigación  

Naturaleza de la Investigación: cuali-cuantitativo concluyente 

transversal.   

 

Población Objetivo: Clientes del Minimarket  “Moncada” de 21 

años en adelante y Propietario del local. 

 

Técnica de Investigación Sugerida: Cuantitativa: a través 

encuestas, de tipo probabilística  aleatoria y sistemática. Cualitativa: a 

través de entrevista. 

 

Instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario Cuantitativo 

estructurado de aplicación “Cara a Cara” y guion de preguntas para la 

entrevista. Los instrumentos de recolección de datos fueron aprobados 

previamente por el tutor del presente trabajo. 

 

Técnica de Muestreo Sugerido: Se trabajó con 95% de nivel de 

confianza y 5% de error máximo permitido en la investigación, lo  que 

resultó un tamaño de muestra de 123 encuestas efectivas. Para el cálculo 

de la muestra se  trabajó con la máxima variabilidad de los datos 

(p=q=0,5).  

 

Procesamiento de Información: Excel de Microsoft. 
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Edad 

Tabla 2 Edad 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

21-30 35 28%

31-40 18 15%

41-50 64 52%

51-60 4 3%

61 a más 2 2%

TOTAL 123 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

Figura 12 Edad  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alex Moncada 

Del total de encuestados el 52% tenía edades de 41 a 50 años, el 

28% de 21 a 30 años, el 15% de 31 a 40 años, el 3% de 51 a 60 años y 

solamente el 2% tenía de 61 años en adelante. 

 

28% 

15% 
52% 

3% 2% 

Edad 

21-30

31-40

41-50

51-60

61 a más
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Género 

Tabla 3 Género 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Masculino 60 49%

Femenino 63 51%

Total 123 100%
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 
 

Figura 13 Género 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alex Moncada 

 De acuerdo a las encuestas realizadas, el 51% de las personas 

fueron de sexo femenino, mientras que el 49% de sexo masculino.  

49% 
51% 

Género 

Masculino

Femenino
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¿Dónde suele hacer la compra de sus productos de consumo 

masivo? 

Tabla 4 Compra de productos 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Tiendas de Barrio 74 60%

Supermercados 49 40%

Otros 0 0%

Total 123 100%

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

Figura 14  Compra de productos 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 El 60% de los encuestados, mencionaron que la compra de sus 

productos de consumo masivo, la suelen hacer en tiendas del barrio 

mientras que el 40% dijo que en supermercados, pregunta que puede 

comprobar que las personas a las cuales se les realizó la encuesta, 

prefieren acceder a los productos que le oferta un negocio cercano a su 

hogar, en este caso los del Minimarket “Moncada”. 

60% 

40% 

0% 

Compra de productos 

Tiendas de Barrio

Supermercados

Otros
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¿Cree usted que el Minimarket Moncada le falta el rediseño de su 
local? 

 Tabla 5 Rediseño del local  

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Si 123 100%

No 0 0%

Total 123 100%
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

Figura 15 Rediseño del local 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

 El 100% de los encuesta mencionaron que le Minimarket Moncada 

necesita un rediseño del local, con lo que se puede destacar la necesidad 

de cambiar la imagen y aspecto que muestra el negocio frente a sus 

clientes. 

100% 

0% 

Rediseño del local 

Si

No
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¿Qué le motiva comprar en el Minimarket Moncada?  

Tabla 6 Motivo de compra  

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Economía 75 61%

Calidad 22 18%
Cercanía 26 21%

Total 123 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

Figura 16 Le gustaría tener una Imagen corporativa 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

  

El 61% de los encuestados mencionaron que la economía es uno 

de los aspectos que le motiva comprar en el Minimarket Moncada, el 21% 

dijo que la cercanía, mientras que el 18% dijo que la calidad, esto significa 

que Minimarket Moncada vende los productos en bueno precios, 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes.  

61% 
18% 

21% 

Motivo para compra 

Economía

Calidad

Cercanía
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¿Qué considera usted que le hace falta al Minimarket Moncada? 

Tabla 7 Aspecto faltante 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Publicidad 21 17%

Proyección de imagen 57 46%

Agrandar el local 45 37%

Mejor atención 0 0%

Total 123 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

Figura 17 Aspecto faltante 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

El 46% de las personas aseguraron que al Minimarket Moncada le 

falta proyectar más su imagen, el 37% dijo que debería agrandar el local, 

el 17% dijo que hace falta publicidad, con estos resultados se puede 

determinar que los clientes del negocio si les importa que el local se 

proyecte mejor y pueda obtener un reconocimiento no solo con sus 

actuales cliente, sino que capte más. 

17% 

46% 

37% 

0% 

Aspecto faltante 

Publicidad

Proyección de imagen

Agrandar el local

Mejor atención
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¿Cree usted que el Minimarket Moncada se ha hecho lo suficiente 

para obtener un reconocimiento dentro del sector? 

Tabla 8 Reconocimiento dentro del sector 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Si 0 0%

No 123 100%

Total 123 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 
 

Figura 18 Reconocimiento dentro del sector 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

 El 100% de los encuestados mencionaron que el Minimarket 

Moncada no ha hecho lo suficiente para obtener el reconocimiento en el 

sector, con lo que se puede comprobar que los clientes aceptan la falta de 

posicionamiento por parte del negocio, ya que es importante mencionar 

que muchos de los clientes no sabían ni el nombre del Minimarket. 

0% 

100% 

Reconocimiento del local 

Si

No
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¿A través de qué medio llegó a conocer el Minimarket Moncada?  

Tabla 9 Medio de conocimiento  

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Por familiares/amigos 64 52%

Por cuenta propia 59 48%

Total 123 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

Figura 19 Medio de conocimiento 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 El 52% de los cliente mencionaron conocer al Minimarket Moncada 

por medio de los familiares y amigos, mientras que el 48% dijo que por 

cuenta propia. Esto significa que si existe publicidad boca a boca del 

negocio ya que el mayor porcentaje lo conoce por algún tipo de 

recomendación.  

52% 

48% 

Medio de conocimiento  

Por familiares/amigos

Por cuenta propia
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¿Ha visto publicidad del minimarket?  

Tabla 10 Publicidad del Minimarket 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Si 0 0%

No 123 100%

Total 123 100%
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

Figura 20 Publicidad del Minimarket 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

 El 100% de los encuestados dijeron que no han visto ningún tipo de 

publicidad del Minimarket Moncada, por lo que es necesario establecer 

estrategias publicitarias que permitan brindar comunicación de la 

naturaleza del negocio.  

0% 

100% 

Publicidad  

Si

No
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¿Considera usted que es importante establecer una imagen y 

promocionar el Minimarket Moncada?  

Tabla 11 Imagen 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Total acuerdo 64 52%

Acuerdo 56 46%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 3 2%

Desacuerdo 0 0%

Total Desacuerdo 0 0%

Total 123 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

Figura 21 Imagen 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Alex Moncada 

 

 El 52% de los encuestados dijeron estar en total acuerdo que el 

Minimarket Moncada establezca una imagen y tipo de promoción para 

lograr su posicionamiento, mientras que el 46% de los encuestados solo 

estuvieron acuerdo. 

52% 46% 

2% 

0% 

0% 

Imagen 

Total acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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Entrevista: 

Emeterio Moncada 

Propietario de Minimarket “Moncada” 

 

¿Considera que es importante tener una imagen corporativa para dar 

a conocer un negocio? 

Claro, es importante para que los clientes puedan reconocer lo que se 

comercializa. 

¿Usted tiene una imagen corporativa para su negocio? 

Realmente no cuento con una imagen que la represente, ya que mi 

negocio ha venido creciendo recientemente y no he hecho ningún tipo de 

inversión en este aspecto. 

¿Le gustaría tener una imagen corporativa para su negocio?  

Claro, sé que es uno de los aspectos que le hace falta a mi negocio, 

ahorita que tengo la oportunidad de invertir lo voy a hacer. 

¿Usted ha utilizado algún tipo de promoción para su negocio? 

No, en todo lo que tiene que ver a publicidad o imagen, he tenido un poco 

de descuido, puesto que anteriormente no me iba tan bien como ahora en 

la rentabilidad del negocio. 
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4.1. Análisis de la encuesta 

 Del total de encuestados el 52% tenía edades de 41 a 50 años, el 

28% de 21 a 30 años, el 15% de 31 a 40 años, el 3% de 51 a 60 años y 

solamente el 2% tenía de 61 años en adelante. 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 51% de las personas 

fueron de sexo femenino, mientras que el 49% de sexo masculino.  

El 60% de los encuestados, mencionaron que la compra de sus 

productos de consumo masivo, la suelen hacer en tiendas del barrio 

mientras que el 40% dijo que en supermercados, pregunta que puede 

comprobar que las personas a las cuales se les realizó la encuesta, 

prefieren acceder a los productos que le oferta un negocio cercano a su 

hogar, en este caso los del Minimarket “Moncada”. 

El 100% de los encuesta mencionaron que le Minimarket Moncada 

necesita un rediseño del local, con lo que se puede destacar la necesidad 

de cambiar la imagen y aspecto que muestra el negocio frente a sus 

clientes. 

El 61% de los encuestados mencionaron que la economía es uno de 

los aspectos que le motiva comprar en el Minimarket Moncada, el 21% 

dijo que la cercanía, mientras que el 18% dijo que la calidad, esto significa 

que Minimarket Moncada vende los productos en bueno precios, 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes.  

El 46% de las personas aseguraron que al Minimarket Moncada le 

falta proyectar más su imagen, el 37% dijo que debería agrandar el local, 

el 17% dijo que hace falta publicidad, con estos resultados se puede 

determinar que los clientes del negocio si les importa que el local se 

proyecte mejor y pueda obtener un reconocimiento no solo con sus 

actuales cliente, sino que capte más. 

El 100% de los encuestados mencionaron que el Minimarket 

Moncada no ha hecho lo suficiente para obtener el reconocimiento en el 
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sector, con lo que se puede comprobar que los clientes aceptan la falta de 

posicionamiento por parte del negocio, ya que es importante mencionar 

que muchos de los clientes no sabían ni el nombre del Minimarket. 

El 52% de los cliente mencionaron conocer al Minimarket Moncada 

por medio de los familiares y amigos, mientras que el 48% dijo que por 

cuenta propia. Esto significa que si existe publicidad boca a boca del 

negocio ya que el mayor porcentaje lo conoce por algún tipo de 

recomendación.  

El 100% de los encuestados dijeron que no han visto ningún tipo de 

publicidad del Minimarket Moncada, por lo que es necesario establecer 

estrategias publicitarias que permitan brindar comunicación de la 

naturaleza del negocio.  

El 52% de los encuestados dijeron estar en total acuerdo que el 

Minimarket Moncada establezca una imagen y tipo de promoción para 

lograr su posicionamiento, mientras que el 46% de los encuestados solo 

estuvieron acuerdo. 

4.2. Análisis de la entrevista 

Con el desarrollo de la entrevista realizada al propietario del 

Minimarket Moncada, se pudo comprobar la falta de una imagen que 

identifique al local debido a la falta de inversión que ha tenido el 

propietario, por lo que no ha rediseñado su local, n expuesto algún tipo de 

publicidad. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción  

En la siguiente propuesta, se plantea el rediseño del local del 

Minimarket empleando estrategias publicitarias que permitan su 

reconocimiento, dentro de las cuales se incluye la imagen corporativa del 

negocio. El Minimarket Moncada, es un negocio que se ha consolidado 

dentro de la Parroquia de Pascuales peor que aún no ha aplicado 

estrategias mercadológicas que le permitan tener un posicionamiento 

adecuado. 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Rediseñar el local del mini market “Moncada” en la parroquia 

Pascuales en la ciudad de Guayaquil, utilizando estrategias 

publicitarias. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Establecer la nueva imagen corporativa del Mini market “Moncada” 

para el mejoramiento del compromiso del servicio con el grupo 

objetivo. 

 

 Comunicar la renovación en la imagen corporativa con elementos 

publicitarios efectivos y necesarios para que obtenga del grupo 

objetivo el fácil reconocimiento de marca. 

 

 Definir la inversión a realizar por el adecuamiento del local. 
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5.3. Grupo objetivo 

El grupo objetivo del negocio Mini market “Moncada” en la 

parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil, son los habitantes del 

sector, en espacial en la Cooperativa San Nicolás, por ser el lugar donde 

se encuentra el mini market. 

5.4. Posicionamiento 

Se posiciona al negocio como el único en poseer una imagen 

corporativa comprometida con el buen servicio hacia la población, donde 

encuentra todo lo que necesario para su diario vivir. 

 

5.5. Descripción del negocio 

5.5.1. Información general de la empresa 

 Razón Social 

Alex Moncada. 
 

 Nombre Comercial  

Mini market “Moncada” 

 R.U.C. 

0955412114-001 
 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Parroquia Pascuales, Cooperativa San Nicolás, Mz. 451, Solar 2 

 Teléf.: 2985700 

 Celular: 0985231421 

 Correo: minimarketmoncada@outlook.com 

 

 Constitución Jurídica  

Negocio de tipo unipersonal 
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5.5.2. Localización del negocio 

El negocio, Mini market “Moncada”, se encuentra situado en la 

parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil de la provincia del 

Guayas, en la Cooperativa San Nicolás, Mz. 451, solar 2, esquina, donde 

los moradores pueden tener acceso a los víveres para su compra y 

consumo. 

 

5.5.3. Situación actual del negocio 

La situación en la que se encuentra el negocio es básica, donde no 

se le ha otorgado una imagen corporativa, para su distinción de la 

actividad comercial que realiza en el sector de acción, y de lo cual no se 

logra la correcta identificación y reconocimiento por parte de los 

consumidores. 

 

Figura 22 Fachada actual del mini market 

 

Tomada por: Alex Moncada 
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Figura 23 Frente actual del mini market 

 

Tomada por: Alex Moncada 

 El mini market actualmente no tiene una puerta de acceso para el 

ingreso de los consumidores para sus compras diarias, y esta es 

confundida como una tienda tradicional cuando no es así.  

Figura 24 Interior actual del mini market 

 

Tomada por: Alex Moncada 
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Figura 25 Interior actual del mini market (dos) 

 

Tomada por: Alex Moncada 

Existe variedad de productos desde los de primera necesidad, aseo 

personal hasta dulces caseros de fábrica, para que el consumidor 

encuentre todo en un solo lugar. 

Figura 26 Interior actual del mini market (tres) 

 

Tomada por: Alex Moncada 
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5.5.4. Imagen corporativa  

La inclusión de una imagen corporativa, va en busca de afianzar al 

negocio en la mente del consumidor, así como tener un mayor margen de 

reconocimiento de la actividad comercial, mostrando el compromiso de 

mejora y seriedad empresarial del mini market “Moncada” en la parroquia 

Pascuales, en la cooperativa San Nicolás. 

 

5.5.4.1. Isotipo 

 El isotipo de Mini Market Moncada está compuesto de elementos 

referentes a compras de insumos alimenticios dentro una cesta de 

compra realizados de manera iconográfica. En cuatro únicos colores que 

tienen un gran aporte psicológico. 

 

El isotipo deberá usarse en conjunto con el logotipo y ser 

reproducido siempre sobre fondos que garanticen un óptimo contraste 

visual para evitar la pérdida de identificación. 

 

Figura 27 Isotipo 

 

Elaborado por: Alex Moncada 
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5.5.4.2. Logotipo 

La forma verbal (Mini Market Moncada), escrito con caracteres 

tipográficos sin serifas, formales y elegantes, caracteres cien por ciento 

legibles. Estas son características que ha de representarle en todos sus 

mensajes y herramientas de comunicación y no deben ser alterados en 

ningún tipo de formato. 

 

Figura 28 Logotipo 

 

Elaborado por: Alex Moncada 

5.5.4.3. Marca legal 

Este conjunto gráfico del isotipo y el logotipo establecen la marca. 

La armonía y el equilibrio de una marca son características fundamentales 

para su reconocimiento y aceptación pública. Por ello las condiciones de 

los elementos que la integran, como son vistosidad, grado de visibilidad y 

legibilidad, son atributos que facilitan y potencian su rango de prestigio y 

memorización. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

 

- Solicitudes de pedido y entrega de insumos 

- Publicaciones 

- Letrero 

- Papelería comercial 

- Uniformes 
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Figura 29 Marca del Mini market  

 

Elaborado por: Alex Moncada 

5.5.4.4. Aplicación del color 

El isotipo y logotipo se realizó con color verde, anaranjado, azul y 

blanco. El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa 

armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Sugiere 

estabilidad y resistencia. El naranja significa felicidad, atracción, 

creatividad, es un color alegre y tiene la cualidad de ser cálido y acogedor 

además es estimulante del apetito. 

 

 El azul es un color frío, asociado al cielo, mar y aire, expresa 

amistad, optimismo, serenidad, fidelidad, confianza y verdad. Significa 

responsabilidad y verdad. El blanco significa pureza, optimismo, bondad y 

perfección, es capaz de potenciar a otros colores, expresa paz, felicidad, crea 

una impresión luminosa de vacío positivo. 
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5.5.4.5. Tipografías 

Century Gothic Bold: Fuente tipográfica de fácil lectura, formal y 

elegante. 

Figura 30 Tipografía 

 

Elaborado por: Alex Moncada 

5.5.4.6. Colores Institucionales 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr 

el tono ideal y original. 

 

Figura 31 Colores Institucionales 

 

Elaborado por: Alex Moncada 
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5.5.4.7. Papelería 

Figura 32 Tarjeta de presentación  

 

Elaborado por: Alex Moncada 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

 

Figura 33 Hoja membretada 

 

Elaborado por: Alex Moncada 
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Figura 34 Factura 

 

Elaborado por: Alex Moncada 
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5.5.4.8. Nueva Imagen del Mini market “Moncada” 

Se presenta la nueva imagen del negocio con el diseño de la 

imagen corporativa de forma integral, adecuándola para el bienestar del 

consumidor en sus compras, mejorando su fachada para el fácil acceso el 

mini market “Moncada”. 

 

 

Figura 35 Nueva fachada de mini market 

 

Elaborado por: Alex Moncada 
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Figura 36 Nuevo interior de mini market 

 

Tomado por: Alex Moncada 

Figura 37 Nuevo interior de mini market (dos) 

 

Tomado por: Alex Moncada 
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Figura 38 Nuevo interior de mini market (tres) 

 

Tomado por: Alex Moncada 

 

Figura 39 Nuevo interior de mini market (cuatro) 

 

Tomado por: Alex Moncada 
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Figura 40 Nuevo interior de mini market (cinco) 

 

Tomado por: Alex Moncada 

 

Figura 41 Nuevo interior de mini market (seis) 

 

Tomado por: Alex Moncada 
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5.5.4.9. Promoción 

5.5.4.9.1. Comunicación y Publicidad 

 Letrero: Se establece la colocación del letrero luminoso para que el 

reconocimiento del nombre, junto con los días y horarios de 

atención. 

 Mandil: Funciona para demostrar la seriedad del servicio que se 

brinda, donde se coloca la marca del mini market “Moncada”, y que 

a su vez se mantiene como uniforme. 

 Volante: La publicidad empleada para que sea repartida por los 

alrededores del negocio y se conozca las promociones con las que 

cuenta Mini market “Moncada”. 
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Figura 42 Letrero 

 

Elaborado por: Alex Moncada 
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Figura 43 Mandil 

 

Elaborado por: Alex Moncada 
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Figura 44 Volante 

 

Elaborado por: Alex Moncada 
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Tabla 12 Presupuesto del desarrollo de la propuesta 

Cantidad Detalle Costo Unitario Costo total 

1 Remodelación del local  $1000.00 $1000.00 

1 Papelería (factura, tarjeta de 

presentación, hoja membretada) 

$  100.00 $  100.00 

300 Volante $      0.23 $   69.00 

1 Letrero $    80.00 $    80.00 

3 Mandiles $     5.00 $    15.00 

TOTAL $1264.00 

Elaborado por: Alex Moncada 

 En la tabla anterior se muestra el presupuesto a necesitar para el desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Por medio del desarrollo del presente trabajo de investigación, el 

autor ha logrado la obtención de distintas conclusiones, como son las de 

haber determinado las causas de la falta de imagen corporativa para el 

minimarket, puesto que se realizó la entrevista al propietario, con quién se 

pudo corroborar el porqué de la falta de imagen. 

 

También se pudieron analizar la percepción que tienen los clientes 

en cuanto a la imagen que proyecta el Minimarket “Moncada” con 

respecto” al aspecto del local y del tipo de comunicación visual utilizada 

en el espacio donde se desarrolla el negocio.  

 

Y, para finalizar, el autor pudo conocer el posicionamiento actual 

que tiene el minimarket, a pesar de no tener una buena imagen 

publicitaria que permita tener conocimiento de la naturaleza del negocio y 

del compromiso con el cual se trabaja en beneficio de los clientes.  
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6.2. Recomendaciones 

 Desarrollar nuevas promociones para los consumidores del Mini 

market “Moncada”, y se vuelva más atractivo la compra en el lugar. 

 

 Establecer nuevas herramientas de comunicación publicitaria con la 

finalidad de mostrar la nueva imagen del mini market “Moncada” y todo 

lo nuevo que trae. 

 

 Ampliar la infraestructura del local con los próximos 2 años, como pare 

de mejora del servicio que ofrece el mini market. 
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ANEXOS 

Cuestionario de preguntas 

Edad 

21-30   

31-40   

41-50   

51-60   

61 a más   

 

Género 

Masculino   

Femenino   

 

¿Dónde suele hacer la compra de sus productos de consumo 

masivo? 

Tiendas de Barrio   

Supermercados   

Otros   

 

¿Cree usted que el Minimarket Moncada le falta el rediseño de su 
local? 

Si   

No   

 

¿Qué le motiva comprar en el Minimarket Moncada?  

Economía   

Calidad   

Cercanía   
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¿Qué considera usted que le hace falta al Minimarket Moncada? 

Publicidad   
Proyección de 
imagen   

Agrandar el local   

Mejor atención    

 

¿Cree usted que el Minimarket Moncada se ha hecho lo suficiente 

para obtener un reconocimiento dentro del sector? 

Si   

No   

 

¿A través de qué medio llegó a conocer el Minimarket Moncada?  

¿Ha visto publicidad del minimarket?  

Por familiares/amigos   

Por cuenta propia   

 

¿Considera usted que es importante establecer una imagen y 

promocionar el Minimarket Moncada?  

Si   

No   
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Guion de preguntas 

¿Considera que es importante tener una imagen corporativa para dar 

a conocer un negocio? 

¿Usted tiene una imagen corporativa para su negocio? 

¿Le gustaría tener una imagen corporativa para su negocio?  

¿Usted ha utilizado algún tipo de promoción para su negocio? 

 


